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PRESENTACIÓN 
 

Este Boletín Legislativo se elabora a partir del vaciado de las disposiciones normativas con rango 
de ley o reglamentario publicadas en el apartado I, “Disposiciones Generales”, del Boletín Oficial 
del  Estado (BOE) . 
También de las Disposiciones Generales del Boletín Oficial de Cantabria (BOC). 
 
Asimismo aquellas otras disposiciones, en ambos boletines, que entendiendo desde el Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo, que pudieran ser de interés, serán incluídas. 
 

La periodicidad del Boletín será semanal y estará disponible en la página web del 
Parlamento de Cantabria. 
 

Cada una de las referencias incluidas está vinculada a la página correspondiente donde 
podrá leer e imprimir lo que desee. No obstante, también podrá obtenerlo acudiendo al Servicio de 
Biblioteca, Documentación y Archivo del Parlamento. 
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I. NORMATIVA ESTATAL 
 

1. PODER EJECUTIVO 
 

1.1. JEFATURA DEL ESTADO 
 

1. Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril, complementaria de la Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se 
modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 102, 29/04/2021) 
Ley Orgánica 10/1995 
Ley Orgánica 6/1985 
Ley 6/2021 
Ley 20/2011 

 

2. Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. 
JEFATURA DEL ESTADO (BOE 102, 29/04/2021) 
Ley 20/2011 

 

3. Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las 
materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, 
telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, 
desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los 
consumidores. JEFATURA DEL ESTADO (BOE 101, 28/04/2021) 

 

1.2. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

4. Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL (BOE 103, 
30/04/2021) 

 

1.3. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
 

TRATADOS INTERNACIONALES 
 

5. Protocolo de Enmienda del título del ACUERDO EUROPEO, de 30 de septiembre de 1957 sobre 
Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (ADR), hecho en Ginebra el 13 de 
mayo de 2019. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 
(BOE 101, 28/04/2021) 

 

6. Entrada en vigor del ACUERDO MARCO entre el Reino de España, el Banco Interamericano de 
Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones, hecho en Buenos Aires el 30 de 
noviembre de 2018. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 103, 30/04/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7050.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7050.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7050.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7050.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6873.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-12628-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6945.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6945.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-12628-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6945.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-12666-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-25444-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6944.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6944.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6944.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6944.pdf
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7. Enmiendas de 2018 al CÓDIGO INTERNACIONAL para la construcción y el equipo de buques que 
transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ), adoptadas en Londres el 13 de 
abril de 2018 mediante Resolución MEPC.302(72). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, 
UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 99, 26/04/2021) 

 

8. Enmiendas de 2018 al CÓDIGO INTERNACIONAL para la construcción y el equipo de buques que 
transporten productos químicos peligrosos a granel (Código CIQ), adoptadas en Londres el 24 de 
mayo de 2018 mediante Resolución MSC.440(99). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, 
UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 99, 26/04/2021) 

 

9. Enmiendas de 2019 al Anexo del CONVENIO INTERNACIONAL para prevenir la contaminación por 
los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, adoptadas en Londres el 17 de mayo de 
2019 mediante Resolución MEPC.314(74). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN 
EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 100, 27/04/2021) 

 

10. Enmiendas de 2018 al CÓDIGO para la construcción y el equipo de buques que transporten 
productos químicos peligrosos a granel (Código CGrQ), adoptadas en Londres el 13 de abril de 2018 
mediante Resolución MEPC.303(72). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA 
Y COOPERACIÓN (BOE 99, 26/04/2021) 

 

11. Corrección de errores a las Enmiendas de 2016 al CÓDIGO INTERNACIONAL de sistemas de 
seguridad contra incendios (Código SSCI), adoptadas en Londres el 19 de mayo de 2016 mediante 
Resolución MSC.403(96). MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y 
COOPERACIÓN (BOE 99, 26/04/2021) 
Resolución MSC.403(96) 

 

12. Texto enmendado del Anexo al CONVENIO contra el dopaje, hecho en Estrasburgo el 16 de 
noviembre de 1989, cuyas Enmiendas fueron adoptadas en Estrasburgo el 7 de diciembre de 2020. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 101, 
28/04/2021) 

 

13. Enmiendas al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el CONVENIO INTERNACIONAL para 
prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, adoptadas en 
Londres el 17 de mayo de 2019 mediante Resolución MEPC.316(74). MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 100, 27/04/2021) 

 

14. Enmiendas de 2018 al Anexo del Protocolo de 1997 que enmienda el CONVENIO INTERNACIONAL 
para prevenir la contaminación por los buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978, adoptadas 
en Londres el 26 de octubre de 2018 mediante Resolución MEPC.305(73). MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 100, 27/04/2021) 

 

15. Resolución de 13 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 
24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN (BOE 101, 
28/04/2021) 

 

1.4. MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 
 

16. Resolución de 21 de abril de 2021, de la Dirección General de Bellas Artes, por la que se publica el 
Convenio con Banco Santander, SA, para el patrocinio del sistema de gestión, reserva y venta de 
entradas del Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. MINISTERIO DE CULTURA Y 
DEPORTE (BOE 104, 01/05/2021) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7216.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7216.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7216.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6875.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6875.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6875.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6875.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6790.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6789.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6874.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6874.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6874.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6874.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/03/pdfs/BOE-A-2021-3303.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6665.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6663.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/27/pdfs/BOE-A-2021-6791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6662.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6664.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6664.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6664.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/26/pdfs/BOE-A-2021-6664.pdf
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1.5. MINISTERIO DE DEFENSA 
 

17. Real Decreto 296/2021, de 27 de abril, por el que se modifica el Reglamento de especialidades 
fundamentales de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 711/2010, de 28 de mayo. 
MINISTERIO DE DEFENSA (BOE 101, 28/04/2021) 
Real Decreto 711/2010 

 

1.6. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

18. Orden HAC/411/2021, de 26 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2020 los 
índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas 
circunstancias excepcionales. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 101, 28/04/2021) 

 

19. Orden HAC/412/2021, de 27 de abril, por la que se establecen los criterios de distribución de la 
compensación a las Entidades Locales prevista en la disposición adicional centésima décima sexta 
de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 
MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 101, 28/04/2021) 

 

20. Resolución de 30 de abril de 2021, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de Tabacos, 
por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco en 
Expendedurías de Tabaco y Timbre del área del Monopolio. MINISTERIO DE HACIENDA (BOE 104, 
01/05/2021) 

 

1.7. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
 

21. Resolución de 27 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la 
Comunidad Autónoma de Cantabria, en materia estadística. MINISTERIO DE INCLUSIÓN, 
SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES (BOE 103, 30/04/2021) 

 

1.8. MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 
 

22. Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial. MINISTERIO DE INDUSTRUA, COMERCIO Y TURISMO (BOE 101, 
28/04/2021) 

 

1.9. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

23. Orden INT/420/2021, de 29 de abril, por la que se modifica la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por 
la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones 
de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 
MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 103, 30/04/2021) 
Orden INT/657/2020 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-8099-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6878.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6877.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6877.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-8698-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6876.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6876.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6876.pdf
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24. Resolución de 22 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con el Ayuntamiento de El Astillero, para la incorporación de los Cuerpos de Policía 
Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género. MINISTERIO DEL 
INTERIOR (BOE 104, 01/05/2021) 

 

25. Resolución de 22 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con el Ayuntamiento de Laredo, para la incorporación de los Cuerpos de Policía Locales al 
Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género. MINISTERIO DEL INTERIOR 
(BOE 104, 01/05/2021) 

 

26. Resolución de 22 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, para la incorporación de los Cuerpos de 
Policía Locales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género. 
MINISTERIO DEL INTERIOR (BOE 104, 01/05/2021) 

 

1.10. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

27. Corrección de errores de la Resolución de 13 de abril de 2021, de la Secretaría General de Función 
Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de la 
Administración General del Estado de 31 de marzo de 2021, sobre el procedimiento para la elección 
de órganos de representación del personal laboral de la Administración General del Estado en el 
exterior. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (BOE 104, 01/05/2021) 
Resolución de 13 de abril de 2021 

 

1.11 MINISTERIO DE SANIDAD 
 

28. Orden SND/413/2021, de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 
someterse las personas procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. MINISTERIO DE SANIDAD (BOE 101, 
28/04/2021) 

 

1.12. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 
 

29. Orden TMA/414/2021, de 26 de abril, por la que se establece el procedimiento de bonificación de los 
precios de transporte ferroviario de viajeros a los miembros de familias numerosas y su posterior 
liquidación a las empresas ferroviarias. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA 
URBANA (BOE 102, 29/04/2021) 

 

30. Orden TMA/421/2021, de 26 de abril, por la que se modifican el anexo II y el anexo III del Real 
Decreto 1381/2002, de 20 de diciembre, sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos 
generados por los buques y residuos de carga. MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y 
AGENDA URBANA (BOE 103, 30/04/2021) 
Real Decreto 1381/2002 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-24910-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7052.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7052.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7052.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6956.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6956.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6956.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6956.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6880.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6880.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6880.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6880.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-6241-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7136.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7193.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7193.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7193.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7193.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7197.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7197.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7197.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7197.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7196.pdf
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1.13. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 
 

31. Resolución de 26 de abril de 2021, de la Secretaría General de Universidades, por la que se publica 
el Acuerdo de la Conferencia General de Política Universitaria de 19 de abril de 2021, por el que se 
prorrogan las mismas condiciones acordadas para el curso 2020-2021 para los precios máximos de 
los estudios conducentes a la obtención del título oficial de Grado, en segundas y sucesivas 
matrículas, de los estudios conducentes a la obtención del título oficial de Másteres no habilitantes y 
vinculados y de los estudios conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado y de Máster, 
en primeras y sucesivas matrículas, para los y las estudiantes nacionales de países no 
pertenecientes a la Unión Europea, para el curso 2021-2022. MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 
(BOE 104, 01/05/2021) 

 

2. PODER JUDICIAL 
 

2.1. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

Recursos de inconstitucionalidad 
 

32. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1140-2021, contra el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, 
por el que se establece el ingreso mínimo vital: arts. 17.1, 22.1 y 22.2, 24.1, 25.1 y 25.2, 26.1 y 26.2; 
disposiciones adicionales 1.ª y 4.ª; disposición transitoria 1.ª.1, .5, .8, .9 y .10, y disposición final 9.ª. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 102, 29/04/2021) 

 

33. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1200-2021, contra el artículo 88 de la Ley de la Generalitat de 
Cataluña 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público 
y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 102, 29/04/2021) 

 

34. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1220-2021, contra el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, 
por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de 
administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 102, 29/04/2021) 

 

35. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1760-2021, contra la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, 
por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 102, 29/04/2021) 

 

36. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1798-2021, contra el artículo 66 y la disposición derogatoria 
primera de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2021. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 102, 29/04/2021) 

 

37. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1828-2021, contra los apartados 1, 8 bis, 10, 12, 16, 17, 27, 28, 
29, 50, 55 bis, 56, 78, 81 bis, 83 y 89 del artículo único y las disposiciones adicionales tercera y 
cuarta de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 102, 29/04/2021) 

 

38. Recurso de inconstitucionalidad n.º 1975-2021, contra el apartado 5 del artículo único de la Ley de la 
Comunidad Autónoma de Galicia 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 
de julio, de salud de Galicia, en cuanto la nueva redacción al artículo 38.2 de la ley modificada. 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 102, 29/04/2021) 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6952.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6951.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6950.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6949.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6947.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6946.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/01/pdfs/BOE-A-2021-7137.pdf
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Cuestiones de inconstitucionalidad 
 

39. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1142-2021, en relación con las disposiciones transitorias primera 
1.º y tercera de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la 
Comunidad de Madrid, por posible vulneración del artículo 149.1.18 de la CE. TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL (BOE 102, 29/04/2021) 

 

40. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1143-2021, en relación con las disposiciones transitorias primera 
1.º y tercera de la Ley 1/2018, de 22 de febrero, de Coordinación de Policías Locales de la 
Comunidad de Madrid, por posible vulneración del art. 149.1.18 CE. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
(BOE 102, 29/04/2021) 

 

41. Cuestión de inconstitucionalidad n.º 1530-2021, en relación con el artículo 248.3 del Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (BOE 102, 29/04/2021) 

 

II. NORMATIVA AUTONÓMICA 
 

II.1. CANTABRIA 
 

II.1.1. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. 
 

II.1.1.1. CONSEJO DE GOBIERNO 
 

42.  Decreto 38/2021, de 22 de abril, por el que se modifica parcialmente la Estructura Básica de la 
Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo. CONSEJO DE GOBIERNO 
(BOC 82, 30/04/2021) 

 

43.  Decreto 39/2021, de 22 de abril, por el que se dispone la renovación de vocales del Consejo 
Ejecutivo del Instituto de Finanzas de Cantabria. CONSEJO DE GOBIERNO (BOC 82, 30/04/2021) 

 

II.1.1.1.1. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE. 
 

44.  Orden MED/5/2021, de 23 de abril, por la que se aprueba el Plan Anual de Caza de la Reserva 
Regional de Caza Saja para la temporada 2021/2022. CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, 
GANADERÍA, PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (BOC 82, 30/04/2021) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361145
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361145
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361145
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361082
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361082
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361072
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361072
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361072
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6954.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6953.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6953.pdf
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II.1.1.1.2. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES. 
 

45. Extracto de la Orden EPS/10/2021, de 16 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a las organizaciones sindicales con menor representatividad, para el fomento del 
diálogo social para el año 2021. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 78, 
26/04/2021) 

 

46. Extracto de la Orden EPS/11/2021, de 19 de abril, por la que se aprueba la convocatoria para el 
año 2021 de subvenciones destinadas al fomento del empleo y mejora de la competitividad en 
las cooperativas y sociedades laborales. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 
(BOC 79, 27/04/2021) 

47. Orden EPS/12/2021, de 20 de abril, por la que se modifica la Orden EPS/13/2019, de 22 de 
noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para el desarrollo de 
acciones de mejora de la empleabilidad, en colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo. 
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 80, 28/04/2021) 
Orden EPS 13/2019 

 

48. Extracto de la Orden EPS/13/2021, de 22 de abril, por la que se aprueba la convocatoria para el año 
2021 de subvenciones destinadas a un programa específico para promover el mantenimiento del 
empleo autónomo. CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES (BOC 81, 29/04/2021) 

 

II.1.1.1.3. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR. 
 

49. Orden PRE/30/2021, de 16 de abril, por la que se convoca la provisión, mediante el sistema de libre 
designación, del puesto de trabajo número 2094, Director Casa Museo de Tudanca, de la Dirección 
General de Acción Cultural de la Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, 
reservado a funcionarios de carrera. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y 
ACCIÓN EXTERIOR (BOC 78, 26/04/2021) 

 

50. Orden PRE/31/2021, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones 
dirigidas a los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria con Cuerpo de Policía Local 
para la adquisición o sustitución de vehículos a motor con destino a servicios policiales. 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC 81, 
29/04/2021) 

 

51.  Orden PRE/39/2021, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden PRE/160/2020, de 2 de 
diciembre, por la que resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de los 
subgrupos A1, A1/A2 y A2. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 
EXTERIOR (BOC 82, 30/04/2021) 

 

52. Orden PRE/41/2021, de 26 de abril, por la que se procede a la convocatoria de las subvenciones a 
los Ayuntamientos de los municipios de la Comunidad Autónoma con destino a la adquisición de 
vehículos para uso en funciones del ámbito de Protección Civil, previstas en las bases reguladoras 
aprobadas mediante Orden PRE/26/2021, de 5 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones a los Ayuntamientos con destino a la adquisición de vehículos para uso 
en funciones del ámbito de Protección Civil. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA 
Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 30, 27/04/2021) 
Orden PRE/26/2021 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360370
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361166
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361166
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361166
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361166
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361166
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361166
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361166
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361092
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361092
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361092
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361092
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360968
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360968
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360968
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360968
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360968
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360890
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360890
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360890
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360890
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360890
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361062
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361062
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361062
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361062
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=345231
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360972
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360972
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360972
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360972
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360972
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360934
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360934
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360934
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360934
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360889
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360889
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360889
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360889
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53. Extracto de la Orden PRE/41/2021, por la que se procede a la convocatoria de las subvenciones a 

los Ayuntamiento de los municipios de la Comunidad Autónoma con destino a la adquisición de 
vehículos para uso en funciones del ámbito de protección civil, previstas en las bases reguladoras 
aprobadas mediante Orden PRE/26/2021, de 5 de abril. CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR (BOC Extraordinario 30, 27/04/2021) 
Orden PRE/26/2021 

 

II.1.1.1.4. CONSEJERÍA DE SANIDAD. 
 

54. Orden SAN/17/2021, de 14 de abril, por la que se convoca concurso de traslados para la provisión de 
plazas de personal estatutario de las Instituciones Sanitarias de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, dependientes del Servicio Cántabro de Salud. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC 79, 
27/04/2021) 

 

55. Resolución por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad. CONSEJERÍA DE SANIDAD (BOC Extraordinario 
50, 18/06/2020) (Corrección de errores BOC Extraordinario 53, 29/06/2020) 

 
- Primera modificación por Resolución de 15 de julio de 2020 (BOC Extraordinario 57, 
15/07/2020) 
- Segunda modificación por Resolución de 24 de julio de 2020 (BOC Extraordinario 59, 
24/07/2020)
- Tercera modificación por Resolución de 15 de agosto de 2020 (BOC Extraordinario 64, 
15/08/2020)  
- Cuarta modificación por Resolución de 7 de septiembre de 2020 (BOC Extraordinario 70, 
07/09/2020)  
- Quinta modificación por Resolución de 2 de octubre de 2020 (BOC Extraordinario 84, 
02/10/2020)  
- Sexta modificación por Resolución de 16 de octubre de 2020 (BOC Extraordinario 87, 
16/10/2020)  
- Séptima modificación por Resolución de 23 de octubre de 2020 (BOC Extraordinario 89, 
23/10/2020); Corrección de errores (BOC Extraordinario 92, 27/10/2020) 
- Octava modificación por Resolución de 28 de octubre de 2020 (BOC Extraordinario 93, 
29/10/2020) 
- Novena modificación por Resolución de 6 de noviembre de 2020 (BOC Extraordinario 99, 
06/11/2020); Corrección de errores (BOC Extraordinario 101, 09/11/2020); Prórroga de las 
medidas sanitarias de la novena modificación (BOC Extraordinario 107, 19/11/2020) 
- Décima modificación por Resolución de 13 de noviembre de 2020 (BOC Extraordinario 104, 
13/11/2020);  
- Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la resolución de la 
Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020 por la que se aprueba la novena modificación de 
la resolución de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 
114, 04/12/2020) 
- Resolución por la que se prorrogan medidas sanitarias previstas en la Resolución de la Consejería 
de Sanidad de 6 de noviembre de 2020, y se aprueba la undécima modificación de la Resolución 
de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 117, 
17/12/2020) 
 
- Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de la 
Consejería de Sanidad de 6 de noviembre de 2020, por la que se aprueba la novena modificación de 
la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 
123, 30/12/2020) 
- Duodécima modificación por Resolución de 11 de enero de 2021 (BOC Extraordinario 2, 
11/01/2021) 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357087
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357087
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357087
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357087
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356690
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356690
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356690
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356690
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356303
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356303
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356303
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355586
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355788
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355788
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355406
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355329
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355049
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354974
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354868
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354634
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354256
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353474
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352840
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352840
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352117
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351778
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351091
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350777
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350777
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360924
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360924
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360924
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360924
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360370
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361181
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361181
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361181
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361181
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361181
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- Resolución por la que se aprueba la decimotercera modificación de la Resolución de 18 de junio 
de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad, y se adoptan medidas de prevención de la 
tercera ola de la pandemia. (BOC Extraordinario 4, 14/01/2021) 
 
- Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de la 
Consejería de Sanidad de 13 de enero de 2021, por la que se aprueba la decimotercera 
modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas 
sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva 
normalidad, y se adoptan medidas de prevención de la tercera ola de la pandemia. (BOC 
Extraordinario 11, 12/02/2021) 

 
- Resolución por la que se aprueba la decimocuarta modificación de la Resolución de 18 de junio 
de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 12, 19/02/2021) 
 
- Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de la 
Consejería de Sanidad de 13 de enero de 2021 por la que se aprueba la decimotercera 
modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas 
sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva 
normalidad, y se adoptan medidas de prevención de la tercera ola de la pandemia. (BOC 
Extraordinario 13, 26/02/2021) 

 
- Resolución por la que se aprueba la decimoquinta modificación de la Resolución de 18 de junio 
de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 14, 02/03/2021) 

 
- Resolución por la que se aprueba la primera modificación de la Resolución de 29 de diciembre de 
2020, por la que se actualizan las medidas de organización asistencial, desinfección, prevención y 
acondicionamiento de la actividad desarrollada por los centros, servicios y establecimientos 
sanitarios, públicos y privados, de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC Extraordinario 22, 
24/03/2021) 
 
- Resolución por la que se aprueba la decimosexta modificación de la Resolución de 18 de junio de 
2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 24, 30/03/2021); corrección 
de errores (BOC 68, 12/04/2021) 

- Resolución por la que se aprueba la decimoséptima modificación de la Resolución de 18 de junio 
de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria durante el período de nueva normalidad. (BOC Extraordinario 25, 14/04/2021) 
 
- Resolución por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la Resolución de la 
Consejería de Sanidad de 13 de abril de 2021 por la que se aprueba la decimoséptima 
modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se establecen las medidas 
sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el período de nueva 
normalidad. (BOC Extraordinario 30, 27/04/2021) 

 

II.1.1.1.5. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE. 
 

56. Orden UIC/15/2021, de 16 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la protección de bienes inmuebles civiles integrantes del Patrimonio Cultural 
de Cantabria. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 79, 
27/04/2021) 

 

57. Orden UIC/16/2021, de 16 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para el fomento de la transferencia de conocimiento. CONSEJERÍA DE 
UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 79, 27/04/2021) 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360943
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360943
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360943
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360942
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360942
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360942
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360942
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360689
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360689
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360689
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360157
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359940
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359940
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359940
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359940
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359940
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359137
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359137
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359137
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358923
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358713
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358713
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358713
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358475
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357421
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58. Orden UIC/17/2021, de 16 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de los Premios de Fotoperiodismo del Gobierno de Cantabria. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, 
IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 79, 27/04/2021) 

 

59. Orden UIC/18/2021, de 16 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la dotación y equipamiento de edificios destinados a usos bibliotecarios y 
archivísticos. CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE (BOC 79, 
27/04/2021) 

 

II.1.A. NORMATIVA LOCAL DE CANTABRIA 

II.1.A.1. MUNICIPIOS 
 

60. Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza reguladora de Prestaciones Económicas de 
Emergencia. Expediente SOC/44/2017. AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES (BOC 80, 
28/04/2021) 

 

61.  Aprobación definitiva de modificación de la Ordenanza Fiscal General de Recaudación de los 
Tributos y otros Ingresos de Derecho Público Locales. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER (BOC 82, 
30/04/2021) 

 

III. OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS  
 

(Disposiciones publicadas en la Sección I del BOE) 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
 

62. Ley 2/2021, de 25 de marzo, por la que se modifica el "Código del Derecho Foral de Aragón", Texto 
Refundido de las Leyes civiles aragonesas, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de 
marzo, del Gobierno de Aragón. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN (BOE 102, 29/04/2021) 
Decreto Legislativo 1/2011 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOA-d-2011-90007-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6957.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6957.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6957.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361112
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361112
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361112
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360984
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360984
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360984
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360935
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360935
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360935
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360935
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360944
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360944
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360944
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